
    
 

Licitación  Nº 25501 
PROVISIÓN EQUIPOS PARA PLAYA E.T. PASO DE LA PATRIA  

 
CIRCULAR N°1 

Se comunica a los señores Oferentes que para el estudio y presentación de ofertas, deberán 
tener en cuenta la presente circular, que pasa a forma parte de las bases de la licitación 
mencionada. 

 
Respuestas a las Consultas:  
 
PREGUNTA 1:  En el pliego se plantea como condición de pago el 20% de anticipo y el 80% 
pagadero contra entrega de materiales en destino. Esta forma de pago perjudica el flujo de 
caja del proyecto, lo cual podría discriminar a proveedores con menor respaldo financiero, por 
lo cual proponemos la siguiente forma de pago para el equipamiento:  
 
• 20% (veinte por ciento) de anticipo junto con la Orden de Compra  
• 15% (quince por ciento) contra acopio de materiales en Fábrica.  
• 15% (quince por ciento) contra ingeniería de detalle aprobada.  
• 15% (quince por ciento) contra equipos en fábrica listos para ensayos de recepción.  
• 35% (treinta y cinco por ciento) del total contra entrega de materiales en sitio.  
 
En cuanto a los servicios, proponemos sean pagados por certificaciones parciales 
proporcionales al avance de los mismos.  
Solicitamos confirmar la aceptación de las condiciones propuestas. 
  
RESPUESTA 1: Para las condiciones de pago valen las del Pliego. 
  
 
PREGUNTA 2:  En el documento “Especificaciones Técnicas Generales para los Sistemas de 
protecciones” en el punto 1.1 Esquemas no Redundantes. Se detalla que las protecciones 
principales y de respaldo local deben ser unidades físicamente independientes. Confirmar si la 
protección de acometida del transformador principal de barra de 132kV se requiere protección 
de respaldo en unidad físicamente separada y en caso afirmativo confirmar si será montada 
dentro del mismo gabinete. 
 
RESPUESTA 2: Atendiendo al punto 1.1 Esquemas no Redundantes, se requerirá una unidad 
de respaldo  físicamente independiente, instalada dentro del mismo gabinete. Esto es, un 
tablero con: PROTECCIÓN IMPEDANCIA MULTIFUNCIÓN (principal) + SOBRECORRIENTE 
DIRECCIONAL DE FASE Y TIERRA (respaldo). 
 
 
PREGUNTA 3: En caso de ser afirmativo el punto 2. Confirmar si es posible proveer una 
protección de respaldo de sobrecorriente de fase con tres etapas direccionales (una al menos 
de tiempo inverso) o tres etapas no direccionales (una al menos de tiempo inverso) o si debe 
poseer las 6 etapas. 
 
RESPUESTA 3: Siendo afirmativo el punto 2. Se acepta una protección de respaldo de 
sobrecorriente de fase con tres etapas direccionales (una al menos de tiempo inverso). No es 
necesario 6 etapas. 
 
 



    
PREGUNTA 4: En caso de ser afirmativo el punto 2. Confirmar si es posible proveer una 
protección de respaldo de sobrecorriente de tierra con tres etapas direccionales (una al menos 
de tiempo inverso) o tres etapas no direccionales (una al menos de tiempo inverso) o si debe 
poseer las 6 etapas. 
  
RESPUESTA 4: Siendo afirmativo el punto 2. Se acepta una protección de respaldo de 
sobrecorriente de fase con tres etapas direccionales (una al menos de tiempo inverso). No es 
necesario 6 etapas. 
 
 
PREGUNTA 5:  En el documento “Especificaciones Técnicas Generales para los Sistemas de 
protecciones”, en el punto 8 Capacitación, confirmar que la misma sea requerida y en qué 
lugar, y si se debe adicionar un renglón en la planilla de cotización para la misma. 
 
RESPUESTA 5: Se confirma el requerimiento de capacitación. El lugar es en las instalaciones 
del proveedor, que sean más adecuadas para tal efecto, adicionar un renglón en la planilla. 
  

 
PREGUNTA 6: Se solicita aclarar la cantidad de llaves termomagnéticas ultrarápidas 
requeridas. 
 
RESPUESTA 6: Se requerirán tantas llaves termomagnéticas ultrarrápidas como mediciones 
de tensión de protección sean requeridas. Por ejemplo: En el caso de acometida de 
transformador, que se equipa con dos protecciones direccionales (impedancia y 
sobrecorriente) se requerirán dos termomagnéticas ultrarrápidas. 
 
 
PREGUNTA 7: En el documento “Especificaciones Técnicas Particulares para las 
protecciones del transformador trifásico y su acometida a 500kV” en el punto 6.5., se detalla 
un medidor multifunción con indicador. Confirmar que el mismo no es parte de la provisión 
 
RESPUESTA 7: Se confirma que el medidor multifunción con indicador no es parte de la 
provisión. 
 
 
PREGUNTA 8: En el documento “Instrucciones a los Oferentes” punto 13, se menciona que el 
plazo de entrega es de 10 meses. Por favor aclarar si el mismo es para los materiales listos 
para los ensayos de recepción en fábrica o puestos en obra. 
 

RESPUESTA 8: El plazo indicado es para los materiales puestos en obra. 
 
 
PREGUNTA 9: Respecto a la integración de los IEDs requeridos con el sistema SCADA, 
aclarar si dicha integración se realizará por comunicación o por medio de cableado duro. 
 
RESPUESTA 9: La señalización de alarmas al sistema de control se realizará por protocolo 
DNP3.0 / TCP mediante la red técnica que se describe en el capítulo de control y será provista 
por terceros. 
La supervisión será por red Ethernet y la sincronización de los IEDs de la red será por medio 
de un servidor NTP redundante. 
Por cableado se adquirirá el elenco de alarmas resumidas de alimentación y medición del 
tablero y de falla de los relés, tal como se estila en este tipo de proyectos. 
La interfaz al sistema de control será por FO por puerto Ethernet FX simple, y la provisión de  
patch cords hasta el Switch del kiosco será responsabilidad del montador. 
Sera responsabilidad del proveedor de protecciones la configuración de las aplicaciones 
referentes al reporte de alarmas (esclavo DNP3.0), servicios Ethernet y TCP/IP que 
intervienen en la conexión a la red técnica. 
  



    
 
PREGUNTA 10: En la planilla de datos garantizados “14 PDTG - Protec SIPyC-Rev 0” se 
solicitan en el punto 1.15 cables y fichas para interconexión de equipos, y el punto siguiente 
(1.16), lazos de fibra para interconexión con las protecciones. Se solicita detallar equipos a 
interconectar, ¿cuáles de ellos se interconectarán por cable y cuales por fibra?, características 
de la fibra (tipo, cantidad de pelos, etc.), tipo de conectores, distancias entre equipos, y 
cualquier característica que nos permita dimensionar el requerimiento. 
  
RESPUESTA 10: El servidor se instalará en el Edificio de Control y se conectará por medio de 
cable de red UTP al switch del edificio de control de la red técnica, o sea, no hay 
requerimiento de FO. 
 
 

 


